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Evolución
y externalización
del CPD

POR CARMEN CONEJO FERNÁNDEZ

Y JORGE MORENO DEL VAL

El Catastro ha optado por la externalización del alojamiento, modalidad housing, de las plataformas 
que sustentan su Sistema de Información Catastral. El presente artículo resume la evolución de sus 
sistemas, justifica la necesidad de su externalización y describe el proceso de externalización en sí. 
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Los sistemas de información 
del Catastro son, por tanto, 
un frente estratégico no solo 

para la organización, sino para agen-
tes externos tales como Notarios, 
Registradores y Ayuntamientos, que 
trabajan cada día accediendo directa-
mente a la información y aplicacio-
nes catastrales. 

En pocos años, hemos pasado de 
un Sistema de Información Catastral 
corporativo, compuesto básicamente 
por el Sistema de Información Ges-
tión Catastral (SIGECA) y Sistema 
de Información Geográfica (SIGCA) 
cuyos usuarios eran los funcionarios 
de Catastro, a disponer de una infra-
estructura de datos catastrales al ser-
vicio de las entidades que colaboran 
en la gestión catastral o simplemente 
solicitan información. 

Debemos, por todo ello, disponer 
de recursos suficientes para garanti-
zar estos servicios electrónicos, y es 
imprescindible contar con una plata-
forma física y lógica, robusta y bien 
dimensionada (equipos redundantes, 

licencias, aplicaciones y personal de 
mantenimiento soporte a usuarios 
internos y externos) y un centro de 
proceso de datos que albergue estas 
plataformas con la infraestructura 
necesaria para garantizar la disponi-
bilidad del servicio.

Hitos 
En el periodo comprendido entre 
1988 y 1998 los sistemas de informa-
ción Catastral estaban fuertemente 
descentralizados. Cada una de las 65 
Gerencias Territoriales (hoy 52) con-
taba con la información de su ámbito 
de actuación. Los datos literales y la 
cartografía catastral de cada provincia 
solo se almacenaban en los sistemas 
departamentales de las Gerencias 
Territoriales y el estado de las artes 
de las comunicaciones solo permitía 
el trabajo dentro de las áreas locales 
de cada una de las Gerencias. Los 
responsables de la gestión y calidad 
del dato eran —y siguen siendo—los 
propios funcionarios de cada una de 
las Gerencias. En Servicios Centra-
les se disponía únicamente de plata-
formas de desarrollo, preproducción 
y soporte a Gerencias.

En el intervalo 1998-2001, se crea 
la Base de Datos Nacional del Catastro 
(BDNC en adelante) con datos con-
solidados de todas las Gerencias. Ini-
cialmente solo se incorporaron datos 
básicos de titulares y bienes inmue-
bles, con el fin de poder emitir certi-
ficaciones catastrales, tanto negativas 
como positivas de ámbito nacional. 
Durante los años siguientes, la Base 
de Datos Nacional consolida, cada 
vez, mas información replicando la 
disponible en Gerencias. La actuali-
zación de los datos de la Base de Da-
tos Nacional con datos de Gerencias 
comienza siendo semanal. Se conso-
lidan titulares procedentes de las ba-
ses de datos territoriales y comienza 

a refrendarse esta información con 
los datos personales facilitados por 
la AEAT.

En esta época se iniciaba también 
la base de datos centralizada de padrones 
de bienes inmuebles rústicos y urba-
nos, en ella cada año se almacena la 
foto fija de los padrones de bienes in-
muebles remitidos los Ayuntamien-
tos para la gestión del IBI.

En 1999 se inauguro la página Web 
de Catastro, primer servicio centrali-
zado destinado a usuarios externos 
que inicialmente solo suministraba 
información estática. La organiza-
ción disponía de correo electrónico 
Exchange, solo para los usuarios de 
los Servicios Centrales del Catastro, 
donde se almacena información de 
los cerca de 300 buzones. 

En la primavera de 2003 se inau-
guro la Oficina Virtual del Catastro en 
Internet (OVC), hoy Sede Electrónica 
del Catastro, como sede del Catastro 
en Internet, inicialmente destinada a 
servicios de consulta y certificación, 
sólo de información literal y como 
intercambiador de ficheros con No-
tarios, Registradores, Ayuntamien-
tos y Diputaciones que colaboran en 
el mantenimiento de la información 
catastral.

La OVC almacena los datos en una 
base de datos centralizada, réplica a 
su vez de la BDNC. Los datos Ca-
tastrales comienzan a almacenarse en 
una red horizontal de almacenamiento 
de fibra (red SAN) para grandes vo-
lúmenes y altas prestaciones. La pla-
taforma física de la OVC se ubicaba 
entonces en el Centro de Proceso de 
Datos de la Subdirección de Infor-
mática del Ministerio de Economía 
y Hacienda (CPD de Alcalá), los ac-
cesos a Internet, entorno de seguri-
dad perimetral, control de accesos e 
incluso el almacenamiento de da-
tos en discos de fibra y entorno de »
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respaldo se comparten inicialmente 
con el Ministerio.

En el año 2004 se incorporo toda la 
cartografía catastral de urbana y rús-
tica en formato vectorial a la OVC. 
Para ello, diariamente se replican las 
actualizaciones de Gerencias Terri-
toriales a la BDNC y posteriormen-
te sobre la base de datos de la OVC. 
Esto supone un volumen próximo a 
los 500 Gb de almacenamiento en 
BDNC y OVC. Las bases de datos 
de Gerencias son las bases de datos 
maestras y cada noche se actualizan 
datos sobre la BDNC y OVC

Durante el año 2005 el número de 
usuarios registrados de OVC creció 
de forma notable, se almacenaban 
todos los documentos emitidos y se 
intercambiaban con agentes colabo-
radores un importante número de fi-
cheros utilizando el intercambiador 
de datos. Por otra parte cada vez es 
mayor la demanda de datos a servir 
en Internet.

En 2006 se potenciaban los mode-
los de colaboración, lo que suponía 
que se intensificaran los intercam-
bios y almacenamiento de ficheros 
con agentes externos. Estos se adap-

tan a la nueva Ley del Catastro (RDL 
1/2004) y se pasan a formatos Web 
estándar (XML). 

Durante los años 2006 y 2007 se 
incrementan, de manera notable, los 
servicios de la OVC destacando los 
servicios Web de mapas georreferen-
ciados tanto en formato ráster como 
vectorial (servicios WMS y WFS). 
Se desarrollan otros servicios Web a 
los que se conectan directamente, no 
sólo usuarios que acceden a los mis-
mos de forma interactiva, sino tam-
bién los Sistemas de Información de 
otras unidades administrativas.

Se desarrollo una plataforma de 
acceso directo para usuarios externos 
a las aplicaciones corporativas de 
Catastro SIGECA y SIGCA, (pla-
taforma CITRIX). Esta plataforma 
es utilizada por Ayuntamientos y la 
empresa SEGIPSA, que cuenta con 
una encomienda de gestión de altas 
catastrales. 

En 2006 se independizan los ac-
cesos a Internet de Catastro de los 
del Ministerio y se establece una 
plataforma propia de Seguridad Peri-
metral. El correo electrónico se centra-
lizó durante el año 2008, implantado 
servidores de correo y almacenando 
casi 4000 buzones en la red de al-
macenamiento. En el año 2008 se 
acometió el proceso de consolida-
ción y externalización (housing) de 
los CPD existentes (Castellana 272, 
Alcalá 5) que se comenta en detalle a 
continuación.

Durante 2009, una vez unificados 
los sistemas de ambos CPD se aco-
metió la tarea de unificar su almace-
namiento y sistemas de salvaguarda. 
Para ello se amplió el almacenamien-
to SAN a 60 TB, y se adquirió una 
nueva cabina de respaldo. Además, 
se añadió almacenamiento CAS 
para todos los contenidos inmuta-
bles existentes en la BBDD catastra-

Equipos de catastro 
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les. Se instaló una nueva librería de 
cintas en el centro principal y otra, 
más pequeña, en el de respaldo. Se 
unificó el software de backup para 
toda la organización. Está en proce-
so, un proyecto para consolidar los 
numerosos servidores de ficheros en 
un sistema NAS. Se han redimensio-
nado, asimismo, los entornos de co-
municaciones, seguridad perimetral 
y control de accesos.

A finales de diciembre de 2009, la 
Oficina Virtual se ha convertido en la 
Sede Electrónica de Catastro en Internet, 
incorporando numerosos servicios 
catastrales, que requieren volúme-
nes de información centralizada cada 
vez más importantes. Paralelamente 
a esto, el número de usuarios se ha 
multiplicado de forma espectacular 
en los últimos años. 

En la actualidad, nos encontramos 
inmersos en un proyecto crucial den-
tro del Plan de Sistemas de Catastro, 
que consiste en la centralización de da-
tos y aplicaciones en una nueva plata-
forma, ubicada en Servicios Centra-
les, contra la que trabajen todos los 
usuarios internos y externos de Ca-
tastro y que nos permita abandonar 
las 52 bases de datos y plataformas 
Unix de Gerencias Territoriales y las 
actuales réplicas de base de datos. 

Todo lo anteriormente descrito 
supone un fuerte incremento de las 
plataformas físicas y lógicas. Han 
proliferado los equipos, software de 
base (licencias) y desarrollo de apli-
caciones que deben dar soporte a los 
siguientes entornos:
* Oficina Virtual del Catastro hoy 
Sede electrónica del Catastro.
* Base de datos Nacional de Catas-
tro.
* Base de datos de Padrones de Bie-
nes Inmuebles
* Otras aplicaciones de gestión Ca-
tastral en entorno Intranet

* Escritorio de Aplicaciones de Ges-
tión Catastral (Acceso remoto vía 
Citrix)
* Futuros SIGECA y SIGCA centra-
lizados
* Servicios horizontales:
-Seguridad Perimetral 
-Comunicaciones LAN/WAN
-Servicios de autenticación de usua-
rios
-Servicio de acceso a Internet
-Correo electrónico corporativo
-Servicios de almacenamiento y ré-
plica de datos (SAN)
-Servicios de copia de seguridad
*Entornos de desarrollo y prepro-
ducción para todo lo anterior

El Catastro descentralizado, que 
contaba únicamente con servidores 
departamentales ubicados en Geren-
cias y al que accedían sólo nuestros 
propios funcionarios, ha dado paso 
a un Catastro para todos, sobre una 
única plataforma centralizada que dé 
servicio a funcionarios y colabora-
dores externos que trabajan cada día 
con la información catastral.

Nuevo Centro de Proceso 
de Datos
El crecimiento en datos, servicios, 
aplicaciones y usuarios, unido a la 
criticidad de los sistemas y deman-
das de alta disponibilidad, así como 
el proyecto de centralización de da-
tos y servicios, han incrementado 
e incrementarán en el futuro de de 
forma notable las demandas de in-
fraestructura del Centro de Proceso 
de Datos Catastral (en adelante CPD 
Castellana). 

Todo ello ha supuesto que, en po-
cos años, la sala de equipos informá-
ticos ubicada en los Servicios Cen-
trales de Paseo de la Castellana 272, 
resulte insuficiente y haya sido, por 
tanto, imprescindible disponer de un 
CPD profesional en el que queden 

permanentemente garantizados te-
mas básicos como suministro eléc-
trico, temperatura de la sala, control 
de incendios e inundaciones, etc. Por 
otra parte, los equipos informáticos 
que dan servicio a la Oficina Virtual 
del Catastro en Internet, ubicados en 
el CPD de la Subdirección de Infor-
mática del Ministerio (CPD Alcalá), 
presentaban también importantes 
problemas de crecimiento al encon-
trarse en un recinto saturado por las 
plataformas de otros servicios del 
Ministerio. 

Finalmente nos decantamos por 
la externalización del alojamiento 
en modalidad housing de las plata-
formas almacenadas en los CPDs de 
Paseo de la Castellana y Alcalá. Esta 
opción cuenta entre otras con venta-
jas tales como: Provee infraestructu-
ras altamente especializadas para el 
alojamiento de CPDs; Es una solu-
ción escalable, ya que el espacio al-
quilado es generalmente ampliable, 
siendo posible rediseñar el diseño 
de las áreas ofertadas y Proporcio-
nan acuerdos de niveles de servicio 
supervisado que permiten a la DGC 
tener monitorizado y controlado el 
CPD en 24x7. 

Entre las desventajas destaca-
remos la necesidad de desplazarse 
puntualmente para la realización de 
ciertas tareas y el pago de la corres-
pondiente cuota mensual de los ser-
vicios de alojamiento. 

Gestión del proyectro
A partir del momento en que se toma 
la decisión de externalizar el CPD, 
´´este se convierte en un proyecto de 
vital importancia para la Subdirec-
ción General de Estudios y Sistemas 
de Información. Afecta a muchas 
áreas de la Subdirección y su gestión 
como proyecto es imprescindible 
para su correcta ejecución. »
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El traslado de la plataforma afecta 
a aplicaciones sobre las que trabaja 
cada día toda la organización catas-
tral y multitud de usuarios externos, 
por ello se aborda como un proyecto 
en el que imprescindible gestionar: 
el alcance del mismo; fase y plazos 
de ejecución; los recursos humanos 
implicados; la integración entre las 
partes implicadas; riesgos y puntos 
críticos; control de suministros y 
control de costes. 

Para ello, lo primero que se creó 
fue una oficina de gestión del pro-
yecto, en la que se encontraba un 
responsable de cada una de las áreas 
implicadas. Se identificaron las 3 si-
guientes fases del proyecto:
Fase 1: Evaluación de requerimientos y 
contratación.
Dentro de esta fase se acometieron 
las siguientes subfases o tareas:
Evaluación de requerimientos y cri-
terios de valoración: 
En no más de tres reuniones se pro-
cedió a evaluar:
* Qué necesitamos:
-Infraestructuras: Suministro Eléc-
trico, acceso a operadores de comu-
nicaciones, etc.
-Servicios: Control de accesos, ma-
nos remotas, administración básica, 
etc. 
* Qué trasladamos:
-Inventario exhaustivo de equipos.
-Posibles candidatos a permanecer 
en el CPD de Castellana, como por 
ejemplo el respaldo de datos de la 
OVC.
* Qué valoramos: 
-Infraestructuras.
-Servicios
-Ubicación y accesibilidad desde las 
oficinas de Castellana. 

Acotado el proyecto, se inició el 
análisis de requerimientos para la 
confección del Pliego de especifi-
caciones técnicas, ya que aunque el 

servicio se contrató a través del Ca-
tálogo de Servicios Informáticos del 
Catálogo Central de Suministros 
de Patrimonio, que contempla los 
servicios de alojamiento en modo 
housing, se promovió la concurrencia 
invitando a las principales empresas 
que ofrecen estos servicios y se en-
cuentran en dicho Catálogo. Adicio-
nalmente, se visitó a los organismos 
de la AGE con alguna experiencia en 
externalización de alojamiento de 
equipos, generalmente para centros 
de respaldo. Tras esta preselección y 
se visitaron los CPDs de Getronics 
- Interxion, Global-Switch, Telvent y 
Colt y se contactó además con los de 
Telefónica, Hewlett Packard, IBM e 
Indra.
Análisis y valoración de ofertas: 
Se celebraron sesiones técnicas con 
las empresas que concurrieron a la 
invitación a fin de que explicaran de-
talladamente la solución propuesta y 
de aclarar aquellos aspectos que no 
quedaban suficientemente especifi-
cados. 
Tras la valoración de ofertas nos 
decantamos por la presentada por 
COLT valorando los nueve puntos 
siguientes:
1 Oferta económica
2 Proximidad y accesibilidad para el 
personal funcionario de la Dirección 
General del Catastro 
3 Instalaciones e infraestructuras
4 Condiciones y escalabilidad de la 
sala de trabajo en la que se proponía 
ubicar los equipos.
5 Horas mensuales para intervencio-
nes remotas.
6 Tiempos de respuesta del servicio 
7 Metodología propuesta para la ges-
tión del servicio
8 Plan de proyecto propuesto para la 
puesta en marcha del servicio.
9 Número y cualificación de emplea-
dos.

La valoración de ofertas quedó 
finalizada y adjudicada el contrato 
con tiempo suficiente para incorpo-
rar al personal técnico de la empresa 
adjudicataria en la siguiente fase del 
proyecto.
Fase 2: Actuaciones necesarias previas al 
traslado
La oficina de proyecto ya había re-
copilado información sobre las ne-
cesidades que la organización de-
mandaba al futuro CPD. En esta 
fase se profundizó en este análisis de 
requerimientos, para poder hacer un 
diseño integral del CPD que los sa-
tisficiera.
Capacity Planning
A la hora de diseñar el CPD, fue ne-
cesario hacer una planificación de ca-
pacidad, dado que las infraestructuras 
debían dar soporte a las máquinas que 
estaban divididas entre Castellana y 
Alcalá. Fue por tanto necesario reca-
bar de la SGTIC datos concernientes 
a rendimientos, anchos de banda, etc. 
de las soluciones de seguridad peri-
metral y electrónica de red que te-
nían implantadas, y proporcionaban 
soporte a la OVC.

Una vez se hizo este dimensiona-
miento, se vio necesario actualizar la 
electrónica de red y de seguridad pe-
rimetral para soportar el impacto de 
los equipos de Alcalá. Se documen-
taron todos los cambios de infraes-
tructura que se iban a hacer a corto/
medio plazo, para que el nuevo CPD 
estuviera preparado para ellos elabo-
rando una planificación de cambios 
(FSC- Forward Schedule of Chan-
ges)
Gestión de la configuración
Se documentó la configuración a ni-
vel de cableado y red de todas las má-
quinas de ambos CPDs, generando 
una base de datos de configuración, 
basada en las infraestructuras de red 
y seguridad que había en ambos cen-
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tros. Además, se etiquetaron todas 
las interfaces de todas las máquinas 
siguiendo unos criterios de nomen-
clatura.

Como se decidió cambiar la elec-
trónica de red y seguridad, fue ne-
cesario realizar una asignación de 
puertos, parcheos, etc. para todas 
las máquinas desde la base de datos 
confeccionada anteriormente. Esto 
permitió que el traslado se pudiera 
realizar con garantías pese a los nu-
merosos cambios que se introduje-
ron.
Diseño del procedimiento  de 
traslado
A la hora de trasladar un cpd, existen 
muchas decisiones a tomar sobre la 
manera de hacerlo:
* ¿Se pueden parar los sistemas?: Es 
posible, replicando las máquinas, que 
el corte sea de segundos.
* ¿Se puede duplicar el acceso a la red 
WAN? ¿y a Internet?
* ¿Cómo se va a acceder al CPD?
* ¿Se va a mantener el mismo esque-
ma de cableado? ¿hay que trasladar-
lo?
* ¿Se va a mantener la electrónica de 
red?
* ¿Se va a mantener el direcciona-
miento IP?
* ¿Van a coexistir ambos centros en 
funcionamiento?
* ¿En que plazo se va a hacer el tras-
lado?

En el caso de la DGC, no era posi-
ble hacer el traslado sin parada, dado 
que supondría un coste muy elevado, 
por tanto, no se podían replicar má-
quinas, aunque se tomó la decisión de 
usar máquinas temporales para man-
tener la imagen corporativa de la web 
del catastro y la OVC, así como para 
encolar el correo que se recibiera du-
rante el traslado.

Dado que no se podía duplicar el 
acceso a la red WAN en la nueva ubi-

cación, se decidió trasladar el acceso 
de respaldo a la WAN al nuevo CPD, 
y una vez efectuado el traslado, tras-
ladar el acceso primario.

Se optó por acceder al CPD em-
pleando el enlace DWDM (2 enlaces 
Gigabit Ethernet y 4 enlaces Fibre 
Channel de 2 gbps) que la DGC te-
nía contratado con el CPD de Alcalá, 
solicitando el oportuno traslado. El 
problema de este traslado es que el 
enlace estaba siendo usado por los 
equipos de la OVC para replicar sus 
discos y era necesario para mantener 
el sistema en producción. Por tanto, 
se llegó a un acuerdo con Telefóni-
ca, adjudicatario del enlace, en que la 
migración debería hacerse el mismo 
día del traslado, aunque las rutas de 
fibra podrían tenderse antes.

Se decidió no mantener el esque-
ma de cableado que se usaba en los 
CPD anteriores, y rediseñarlo com-
pletamente, por tanto, no fue nece-
sario incluir en el traslado ninguno 
de estos elementos. En cambio, si fue 
necesario hacer un nuevo diseño del 
cableado, y llevarlo a efecto antes. 
Por conveniencia en el traslado y por 
los requerimientos que planteaba el 
nuevo esquema de centralización, se 
tuvo que renovar la electrónica de 
Seguridad Perimetral y de comuni-
caciones.

Fue necesario mantener el direc-
cionamiento IP, por lo que las direc-
ciones IP configuradas en la electró-
nica de ambos CPD debían ser las 
mismas, lo que hacía imposible un 
enrutamiento directo entre ambos.

No se requer´´ia la coexistencia de 
ambos centros, dado que se decidió 
abordar todo el traslado en un fin 
de semana. Si hubiese sido necesa-
ria habría que haber dispuesto de un 
complejo mecanismo de traducción 
de direcciones (NAT).

El Catastro 
descentralizado, 
que contaba 
únicamente 
con servidores 
departamentales 
ubicados en 
Gerencias y al 
que accedían sólo 
nuestros propios 
funcionarios, ha 
dado paso a un 
Catastro para 
todos, sobre una 
única plataforma 
centralizada 

»
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Diseño del CPD
Los requerimientos del nuevo esce-
nario centralizado hacían necesaria 
una renovación de la electrónica de 
red y seguridad perimetral, lo que se 
aprovechó para hacerlo coincidir con 
el traslado y que, de este modo, facili-
tara la migración.

Por tanto, se decidió dejar la in-
fraestructura en Castellana, e instalar 
una nueva en el CPD antes del trasla-
do. Esto facilitaba mucho la integra-
ción con la red WAN y los accesos a 
Internet que se trasladaron al nuevo 
CPD. 

Como resultado de este diseño, a 
nivel lógico, se decidió la adquisición 
de una nueva electrónica de red y se-
guridad perimetral y la implantación 
de una nueva red de gestión dedicada 
y en alta disponibilidad. A nivel físi-
co, se reservó espacio para los equi-
pos que iban a ser adquiridos en poco 
tiempo.  Asimismo, se negoció con el 
adjudicatario del servicio de aloja-
miento, una zona de crecimiento. En 
el diseño de los armarios de parcheo 
se tuvo en cuenta todo ello para que 
fueran escalables.

Una vez se decidió el diseño del 
CPD, se hizo una planificación con-
tando con todos los suministradores, 
y se propusieron las primeras fechas 
para el traslado. Finalmente, se de-
cidió utilizar como fecha el 18 de 
julio, y se mantuvo una segunda fe-
cha posterior, como respaldo. Ya con 
fecha para la mudanza, se trabajó con 
la planificación a fin de paralelizar al 
máximo las diferentes tareas.

Se dividieron las tareas en paque-
tes de trabajo, que en algunos casos 
fueron a su vez subdivididos cuando 
los actores eran diferentes. La oficina 
de proyecto se encargó de coordinar 
la ejecución de las tareas, la secuencia 
en las mismas, así como el que fueran 
en paralelo cuando fuera posible.

Hay que tener en cuenta que, ade-
más de los propios equipos de trasla-
do, realizado por HP, intervenían en 
el muchos agentes externos:

* Infraestructura de Seguridad Pe-
rimetral: GMV-SGI

* Electrónica de red: HP
* Traslado red SAN y Arrays de 

disco: EMC
* Equipos de cableado: COLT

* Operador de la red WAN: Tele-
fónica

* Enlace DWDM: Telefónica / 
Reteóptica

* Operador de acceso a Internet: 
T-Systems

* Organismos colaboradores co-
nectados al catastro: AEAT, CGPJ, 
SEGIPSA

* Jefatura de proyecto por parte 
del adjudicatario: COLT

La oficina de proyecto solicitó a 
los distintos agentes que elaboraran 
su planificación y ajustó la unión de 
todas ellas en un único plan de pro-
yecto

Fase 3: Traslado
La primera parte del traslado comen-
zó el jueves 17 de julio de 2008, a las 
9:00 AM, momento en que se orde-
nó apagar los equipos de desarrollo 
y preproducción de la OVC, plata-
formas contra las que solo trabaja el 
personal de informática del Catastro 
y cuyo traslado era imprescindible ir 
avanzando. Ese mismo día, se dieron 
por finalizadas las actuaciones a las 
19:45, quedando operativos los equi-
pos de preproducción y desarrollo 
que habían servido para comprobar 
y refinar el funcionamiento de todas 
las infraestructuras.

El día 18, a las 8:00 AM comenzó 
la parada de todos los equipos de pro-
ducción, los días previos se habían 
enviado avisos y correos electróni-
cos, tanto a usuarios internos como 
externos, a fin de que el impacto en 
su trabajo habitual fuera el menor 
posible. Las copias de seguridad se 
realizaron durante la noche del día 
anterior. 

Se formaron equipos de trabajo 
que, en paralelo, primero desconec-
taban los equipos y los despojaban de 
todo el cableado. Una vez asegurados 
en sus rack, ́ ´estos eran envueltos por 
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una capa de plástico negro que actua-
ba como protector y se trasladaban 
hacia el camión, para lo cual era ne-
cesario bajarlos por la rampa hacia la 
calle, en donde era necesario emplear 
una máquina de “bajar escaleras” para 
llevarlas hacia el camión.

Al mismo tiempo, en Alcalá 5, 7 y 
9, un camión desde las 7:00 AM se 
había situado en el patio del Minis-
terio. Es importante, en este tipo de 
proyectos, analizar con tiempo sufi-
ciente las barreras físicas de acceso, 
permisos municipales de reserva de 
acera, ya que estos factores pueden 
terminar alterando la planificación 
inicial. Los equipos de la OVC fue-
ron embalados de igual manera, y 
curiosamente, ambos camiones coin-
cidieron a su llegada, sobre las 13:00 
horas al nuevo CPD. La empresa de 
trasportes concluyó su labor una vez 
dejó los equipos en sus posiciones, 
previamente marcadas en el suelo, y 
libres de embalaje.

Tras la comida, se inició el proce-
so de cableado que debía terminarse 
el mismo viernes, dado que todo el 
sábado se iba a dedicar a encender 
los equipos de manera ordenada, y 
el domingo, para resolución de inci-
dencias.

El personal de HP realizó el ca-
bleado, de acuerdo con las hojas ex-
traídas de la base de datos de configu-
ración para cada armario, con la ayu-
da del personal de COLT. Aunque los 
servidores que necesitaban cambiar 
de ubicación habían sido movidos en 
origen, fue necesario hacer cambios 
en algunos armarios que no habían 
podido apagarse, como el de seguri-
dad perimetral. Esto, y alguna otra 
tarea, hizo que el proceso de cablea-
do se prolongara hasta las 3:00 AM.

A la mañana siguiente, se realizó el 
encendido ordenado de las máquinas, 
comenzando por aquellas que daban 

servicios comunes. Hubo algún pro-
blema de ajuste fino con la electró-
nica de red. Con la ayuda del equipo 
de HP fue posible solucionarlo en 
poco tiempo y continuar levantando 
las máquinas. Al final de la tarde, los 
equipos se encontraban levantados 
y estables y fue el momento de ac-
tivar la réplica de disco con la cabina 
que había quedado en Castellana, así 
como la conexión de red vía el enlace 
DWDM que había sido configurado 
en un tiempo record de 4 horas el día 
anterior.

Curiosamente, todo funcionó 
bien, la mayor parte del personal 
pudo librarse de trabajar en do-
mingo, aunque todos quedaron en 
guardia mediante soporte remoto y 
quedó un pequeño equipos de retén 
probando y monitorizando servi-
cios y aplicaciones. Actualmente nos 
encontramos en la fase de explota-
ción del CPD, hemos elaborado un 
modelo de gestión del servicio que 
esta resultado eficaz para las partes, 
los sistemas albergados han seguido 
creciendo y la disponibilidad de los 
servicios, durante este año largo ha 
sido superior al 99%. 

Éxito del proyecto
La Dirección General del Catastro 
ha optado por un modelo de exter-
nalización del alojamiento, en modo 
housing, de las plataformas que sus-
tentan el Sistema de Información 
Catastral como solución a los reque-
rimientos de infraestructura necesa-
rios que garanticen la alta disponibi-
lidad de sus servicios. La necesidad 
de reubicación se ha enfocado como 
una oportunidad para redimensionar 
y rediseñar entornos de red, servicios 
alojados en equipos, equipos en rac-
ks, aspectos de comunicaciones y de 
seguridad perimetral.

El nuevo alojamiento de equipos 

y servicios se ha abordado como un 
proyecto cuyo diseño e implanta-
ción ha seguido las pautas básicas 
de gestión de alcance, recursos, pla-
zos, puntos críticos, interrelaciones 
y tiempos, lo que ha contribuido al 
éxito en su implantación. El proyec-
to de traslado no habría sido posible 
sin un modelo de gestión de trabajo 
en equipo y sin la alta implicación 
del personal de la DGC, SGTIC del 
Ministerio de Economía y Hacienda, 
operadores de telecomunicaciones, 
empresas responsables de servidores 
de datos y almacenamiento etc… 

El nuevo modelo de gestión del 
CPD ha aportado a los Sistemas de 
Información de Catastro ventajas 
evidentes especialmente en lo re-
ferente a escalabilidad, seguridad, 
flexibilidad, etc., Disponer de un 
Centro de Proceso de Datos profe-
sional y escalable nos permite abor-
dar proyectos futuros tales como la 
centralización de datos y servicios 
actualmente alojados en Gerencias 
Territoriales. Proyecto imprescindi-
ble para acometer otros incluidos en 
la Ley 11/2007 de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, en concreto aquellos rela-
cionados con documentos, archivos y 
expediente electrónico.   

Carmen Conejo Fernández
Subdirectora General Adjunta de Estudios y 

Sistemas de Información 
Jorge Moreno del Val 

Coordinador del Área de Sistemas 
y Explotación


